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R E A L  SEMINARIO RE V E R G A R A ,

Sárracias á la divina Providencia , las mejoras 
anunciadas y los compromisos contraidos al publi
carse el anterior programa se hallan realizados y 
cumplidos ; y el antiguo y célebre Seminario de 
Yergara ha conseguido elevarse á un estado de 
perfección y prosperidad no estacionaria, mas siem
pre creciente y progresiva. La enseñanza moral y 
científica es completa : cuenta el Seminario un nú
mero considerable de alumnos : el orden y buen 
servicio marchan con toda regularidad : las cáte
dras dotadas ; y los que la regentan autorizados en 
forma por el Gobierno de S. M.

16 de Febrero de 1847.
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La reorganización de la enseñanza publica veri
ficada por el último plan de estudios, ha colocado 
á esta escuela en la categoria de Institulo superior 
de 2 .a enseñanza : asi cumplía a su nombre ? a sus 
tradiciones y á sus gloriosos recuerdos. Como en 
sus dias mas venturosos , y cual lo exigen los pro
gresos de los conocimientos humanos y la nueva 
vida y necesidades de la sociedad española , los es
tudios científicos , los físicos y los naturales , en 
suma ; las ciencias de inmediata aplicación para to
da clase de industrias son en el dia, como lo fueran 
entonces , un objeto de esquisita atención y espe
cial preferencia para la administración de esta casa. 
Sea como complemento de una educación prolija 
y esmerada , sea con la mira de preparar satisfac
toriamente á los jovenes que se dedican á las car
reras facultativas en las de ingenieros militares, ar
tillería , caminos y canales , minas y  nobles artes, 
hallanse establecidas y en pleno egercicio las ense
ñanzas que conducen á estos fines. Los mismos 
Profesores á quienes están confiadas , responden 
por su parte celosa y eficazmente como tan intere
sados por su honor y crédito personal en el buen 
éxito y feliz término de las pruebas á que han de 
sugetarse los que emprendan estas carreras.

Tres se ocupan esclusivamente de la enseñanza 
de las Matemáticas, uno de la de Física y Química, 
y otro de la de Historia natural. Todas se dan con la 
estension posible y en lecciones diarias obser van-
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dose la antigua costumbre de hacer espediciones al 
campo para las aplicaciones prácticas de la Geome
tría y Trigonometría , y para el reconocimiento y 
clasificación de minerales y plantas.

Los medios materiales de enseñanza satisfacen á 
todas las necesidades de aplicación y esperimento 
que exigen estos estudios. El gabinete de Tísica se 
halla lujosamente dotado de máquinas é instrumen
tos , todos nuevos y en armonía con los adelantos 
de la ciencia : el laboratorio de Química acaba de 
completarse y está surtido de los productos , apa
ratos y útiles precisos para cualquier género de 
operaciones y ensayos. Facilitan el estudio posi
tivo y eficaz de la Historia natural una colección 
de minerales rectamente clasificados y otra de 
plantas disecadas , originarias de los países ecuato
riales. Diversas y escogidas colecciones de estam
pas para la enseñanza mas amplia de las cuatro di
visiones de esta ciencia suplen la escasez de egem- 
plares naturales, particularmente de Zoología, que 
esperimenta el Seminario. Hay también otras dos 
de sólidos ó cuerpos geométricos, y todos los ins
trumentos que requieren las operaciones geodési
cas para el levantamiento de pianos de alguna con
sideración. JNada falta para la enseñanza de la Geo
grafía , de la Historia y del Dibujo lineal natural é 
industrial. La Biblioteca, si bien no rica por el nú
mero , contiene las obras mas distinguidas y acre
ditadas de todas estas ciencias.
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El primer paso para el restablecimiento de un 
vehiculo tan esencial para el estudio, debido es al 
Exmo. Sr. D. Manuel Escandon , ex-ministro de 
Hacienda de la República Mejicana y en otro tiem
po seminarista de Yergara. También á otros ya hi
jos de esta casa , ya amantes de su prosperidad se 
deben grandes servicios, y el herbario, los sólidos, 
los modelos ó tipos de máquinas para la aplicación 
de la mecánica , y otros objetos de los que tanto 
bien reporta la enseñanza. El Real Seminario de 
Yergara, fiel á su misión y principios no escribirá 
en el polvo los nombres de sus bienhechores: de 
otro modo y mas dignamente legará á los venide
ros tiempos la memoria de los beneficios recibidos.

Sin los recursos que con mano suelta dispensa 
la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa no po
dría esta casa alzarse de su postración y abatimien
to , y cubrir las atenciones de la enseñanza y del 
colegio. El Seminario nada omite para acreditar 
que no es indigno de sus favores, consagrando to
do su celo y diligencia á la mas sólida y acertada 
educación de la juventud.

Por lo demas, el orden y concierto preside á 
todo ; y si ahorros hubiese refluirán sobre los mis
mos productores invirtiéndose en la mejora material 
de la casa , en la perfección del servicio y en el 
acrecentamiento de los medios de enseñanza. Y no 
es posible otra cosa , siendo este Seminario un es
tablecimiento Real y Provincial ageno á todo pen-
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samiento de especulación ó lucro. La administra
ción económica y científica se halla bajo la vigilan
cia é inspección inmediata del Director , que nada 
percibe de los fondos del Seminario, y de una Jun
ta especial en la que se hallan representados la 
Provincia, la Autoridad superior política y el Ayun
tamiento de esta Villa , y que preside actualmente 
el Sr. Conde de Villafranca de Gaytan, á quien 
ya tanto d ebe , y de cuyo celo y especiales co
nocimientos en las lenguas vivas y ciencias natura
les tanto se promete esta casa.

Otros proyectos para convertir esta escuela en 
un verdadero y ardiente foco de acción y movi
miento intelectual y de positiva utilidad para la 
agricultura é industria á que está llamado el pais 
por su posición geográfica y motores naturales en 
que abunda , han sido ya presentados y no mal re
cibidos por la Provincia.

Ó ü
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Las enseñanzas que dá el Seminario comprenden 

las materias siguientes:

Escritura de forma española ó inglesa. 
Gramática castellana.
Historia sagrada. — Idem de España.
Aritmética y simples nociones de Geometría y 

Dibujo lineal.
Elementos de Geografía.

A  cargo de tres maestros.

I S T I T U T O  S U P E R IO R  P R O V IX C Ü L  G U IP U Z C O A  0 .

fa cu lta « ! «le Filosofía.

Conforme á lo dispuesto en el plan de estudios 
y la real drden de 24 de Julio último, se hallan es
tablecidas las asignaturas de toda la enseñanza ele
mental de Filosofía en la forma prescrita y desem
peñadas por once Profesores y tres Ayudantes.

IsastriBCcion prim arla.

Lectura.
Doe trina cristiana y principios de urbanidad.

,ó
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L e n g u a s . — Francesa é  inglesa.
M a t e m á t ic a s . — fl.er A íí© .=A ritm ética. — Al

gebra elemental.— Geometría y sus aplicaciones.
£ .° A mo. — Trigonometría rectilínea y esféri

ca. — Elementos de Geodesia. — Algebra superior. 
— Geometría analítica de dos y tres dimensiones.

8 . er A m o .  — Cálculos diferencial é integral.— 
Geometría descriptiva.

Dibujo en todos sus ramos y aplicaciones. 
C o ii4 a b iM d a d  comercial.

ESTUDIOS PRIVATIVOS DEL COLEJIO.

M ú s ic a  v o c a l  y  B a i l e . — Clases obligatorias pa
ra todos los Seminaristas.

M ú sic a  in s t r u m e n t a l .

D
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REAL SEMINARIO DE YERGARA.

D IS C IP L IN A  í  R É G IM E N  IN T E R IO R  B E L  C O L E G IO .

Son sus ordenanzas fruto del estudio mas dete
nido y práctico de las inclinaciones y tendencias de 
los jovenes : son por decirlo mejor , su constitu
ción natural formada lenta y gradualmente según 
la exigencia y marcha de sus necesidades. Donde 
aparecia el mal se aplicaba el remedio ; y los acuer
dos de la Sociedad Vascongada fundadora , y del 
primer director y generoso bienhechor de este Se
minario el Conde de Peñaflorida , no son disposi
ciones o simples teorias sin ensayo , hijas de la pre
visión humana , siempre menguada é insuficiente ; 
son sí el resultado de la observación y esperiencia, 
que S. M. hubo de sancionar como regla invaria
ble en 4 de Mayo de 1818. Nada falta en ellas: to 
do es oportuno y necesario , si se ha de ocurrir á 
los ardides con que el joven conspira paciente é in
cansable para frustrar la sugeccion y el orden.

La Religión, la Moral y la buena compostura son 
los objetos preferentes de todos sus preceptos. Fi
jar en el espíritu los verdaderos principios de nues
tra creencia, asentar en el corazón sentimientos de 
honor, dulzura y probidad , tal es su fin supremo, 
tal la inmensa responsabilidad que la Real Orde-
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lianza de esta casa impone á sus (¡Jefes al aceptar el 
delicado y muy grave compromiso de educar la 
juventud. En el espíritu de aquella , la educación 
está antes que la instrucción científica , porque de 
ella depende todo el porvenir y felicidad de la vida 
humana. Por esto , si tantos sacrificios se lia im
puesto la administración del Seminario para elevar 
la enseñanza literaria y científica á la debida perfec
ción , no menores cuidados prodiga íí la moral y 
religiosa, tan trascendental al bien general é indivi
dual como al progreso de las mismas ciencias, que 
sin esta base podrán , si se quiere, ilustrar el en
tendimiento , pero dejarán sin vida los sentimien
tos y buenos instintos del corazón. En esta convic
ción se han adoptado y se observan las siguientes

P r á c t ic a s  M ctiglosus.

Estas obligan a los Seminaristas á decir en co
munidad , y á luego de haberse levantado , la ora
ción de la mañana, á oir misa todos los dias, á re
zar el rosario y á hacer exámen de conciencia antes 
de acostarse, terminando con las oraciones propias 
de esta hora. A la primera de estudio de la mañana 
debe preceder siempre la invocación del Espíritu 
Santo como de quien procede toda ciencia y todo 
don perfecto.

En los Domingos y fiestas solemnes sigue á la 
misa de comunidad una breve plática, y en los mis-

9
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naos dias deben asistir los Seminaristas á la misa 
mayor en las Parroquias. Se confiesan y comulgan 
mensualmente , y en Semana Santa tienen egerci- 
cios espirituales para prepararse dignamente al 
cumplimiento pascual.

Para que en materia tan importante y de supe
rior interes adquieran los jóvenes toda la instruc
ción teórica que conviene á sus particulares circuns
tancias , se da en los dias festivos una clase especial 
en la que se amplía la Doctrina cristiana sirviendo 
de testo el catecismo esplicado por el Sr. Mazo y 
el histórico de Pintón. Sigue después otra lección 
de las reglas de buena crianza y urbanidad. Y para 
que esta sea tan provechosa y fecunda cual corres
ponde á la distinguida posición de los Seminaristas, 
se ha dispuesto hagan visitas en las casas principa
les presididos por los Inspectores y demas Gefes 
del establecimiento.

O rden  y  d istr ib u ció n  in te r io r .
Como medio muy saludable para remover toda 

ocasión de mal que pudiera inducir el roce y con
tacto entre los niños y los adultos, se han estableci
do secciones por edades al cargo y cuidado inme
diato de Inspectores que los vigilan y siguen por 
todas partes: un ayuda de cámara por sección es
tá encargado del aseo y limpieza de los Seminaris
tas y de su ropa y equipo. Por la noche y en cada 
dormitorio arde constantemente una lámpara: una

10
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ronda diurna y nocturna debe correr los tránsitos 
y divisiones para burlar todo conato ó protesto de 
indisciplina. No podía la ordenanza olvidar el esta
blecimiento de un guarda perenne en los lugares 
necesarios. Cuanto es dado á la prudencia humana 
para preservar y garantir la inocencia y pureza de 
costumbres obstruyendo toda entrada al vicio y á 
la relajación se halla previsto y ordenado en los es
tatutos del Real Seminario de Vergara.

lales son los principios de que parte y en que se 
afianza la educación que dá esta casa , y es fácil co
legir que los medios empleados para conseguir tan 
sagrado propósito, solo respiran benevolencia y 
lenidad. Cualquiera otro que pudiera ofender el 
decoro y rebajar la dignidad del Seminarista ni está 
en las ordenanzas ni en las costumbres del estable
cimiento , ni lo admite 7 ni lo tolerará en tiempo 
alguno. La persuasión y el buen cgemplo son el 
medio mas natural para imprimir cii el corazón de 
los niños los buenos hábitos y los sentimientos ge
nerosos. Dos medallas de plata se conceden anual
mente como estimulo y como premio á los mas 
aventajados en buena conducta é instrucción reli
giosa.

A sisten cia ,

El servicio que se ha logrado introducir es es
merado y completo, tanto en su personal como en 
lo material. La cocina por su limpieza y refina

11
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miento satisface al mas exigente : un cocinero fran
cés y dos españoles de conocido mérito y habili
dad presentan diariamente á los Seminaristas platos 
abundantes esquisitos y variados. Las comidas se 
dan á las horas y en las especies siguientes :

l^ e say ss iao . — Chocolate de buena calidad 
elaborado en casa : te o cafe con leche, huevos ú 
otra cosa equivalente, á elección del Seminarista.

C o m id a .  — Sopa de pan , de arroz ó de pas
tas : dos cocidos de verdura y garbanzos; un prin
cipio y un postre.

M e r ie a ir ta .  — Pan con queso, frutas verdes ó 
secas según la estación.

C e n a .  — Sopa ó ensalada, un plato de carne ó 
pescado fresco, y un postre.

A la comida y á la cena se dá á cada Seminarista 
un cortadillo de vino común; y en los dias clásicos 
se añade un principio y una copa de vino generoso 
con vizcochos. El pan se trabaja en casa y se sirve 
siempre fresco.

jE n ferm ería .

La administración del Seminario Omite hablar de 
la solícita y paternal asistencia que dispensa á los 
alumnos en sus indisposiciones y dolencias,* no per
donando gasto ni sacrificio para el pronto restable
cimiento de los enfermos. El Médico y Cirujano 
del Seminario visitan diariamente , haya ó no enfer-

12
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mos. Esta sala se halla al cargo de un dependiente 
de acreditada virtud y celo.

Hay en el Seminario local espacioso y patios 
oportunamente dispuestos para el desahogo y di
versión de los alumnos en toda estación y tiempo, 
y en los que pueden hacer un egercicio saludable 
que facilita y robustece su desarrollo físico, á lo que 
también conduce en gran manera el clima dulce y 
templado del pais. En las vacaciones se les conce
den dias de campo , y permiso en las fiestas de to
do el año para ir á caserios de la confianza del Di
rector á tomar leche, frutas etc. Muy luego se es
tablecerán otros medios de distracción acomodados 
á la índole del establecimiento: por de pronto ha
llase restaurado el teatro para la representación de 
piezas inocentes : diversión no menos provechosa 
para adquirir facilidad y soltura en decir , que li
bertad y desembarazo en el trato de gentes. Tam
bién asi egercitan y dan pública muestra de sus 
adelantamientos en la música y en el baile.

Muchos padres de familia apreciando lealmente la 
indicación del último program a, y advertidos por 
una triste esperiencia reclamaron pronto remedio 
á los gravísimos inconvenientes que acarrea la tole
rancia en la salida de sus hijos por las vacaciones 
de verano; y el Director muy acorde con tan jus
tos sentimientos ha decidido estirpar este abuso

M ecreos,

d
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cumpliendo y egecutando el g 5.° del art. 4.° de 
la ordenanza que prohíbe tales salidas, a no ser por 
causa de enfermedad reconocida por los facultati
vos de la casa.

El transito de un régimen severamente unifor
me á otro de mayor ensanche y libertad ; el aban
dono absoluto de los estudios regulares y ejerci
cios literarios, las afinidades, relaciones y resabios 
que se contraen en los viages y en las estancias , 
sin hablar de la oscitación y viva memoria de las 
impresiones y goces de familia, no son ciertamen
te la mejor disposición para volver á un género de 
vida tan opuesta á la licencia de las vacaciones. Ni
ños que salieran del Colegio candorosos é inocen
tes y no disgustados de la vida escolar, han regre
sado con pena y aversión , iniciados muchos en lo 
que jamas debieran saber, y ansiosos otros de ma
nifestar á sus compañeros modales y maneras ni 
nobles ni conducentes. Para conseguir luego su re
greso al orden y al estudio han de aplicarse medios 
coercitivos que producen conflictos, lamentos, que 
jas , y lo que es mas sensible , una pérdida funesta 
de tiempo. Por otra parte no solo la m oral, tam
bién la salud de los niños se resiente muy á fondo 
de transiciones y reacciones tan fuertes y violentas.

14
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C ondiciones p a v a  la  en tra d a  en este  
M eal S em in ario ,

A la solicitud para la admisión en él, debe acom
pañar la certificación de bautismo , otra de buena 
conducta dada por el párroco del domicilio ó por 
el gefe del establecimiento literario de donde pro
ceda el alumno , y en este caso, otra de los estu
dios ejue hubiese hecho con la nota de su aprove
chamiento ; otra certificación del médico de su re
sidencia por lo que acredite estar vacunado y no 
padecer enfermedad crónica que le impida seguir 
sus estudios con constancia y asiduidad. De todas 
ellas se tomará razón cu el registro del Seminario 
sirviendo de base á su hoja de estudios y compor
tamiento que debe recibir al salir de él.

La ordenanza no permite la entrada á los jóve
nes mayores de 14 años. La misma interdice y por 
causas de suyo gravísimas , la admisión 'de m e d io  

p e n s io n is t a s  cualesquiera que sean las circunstan
cias del pretendiente.

Los Seminaristas que hubieren salido del colegio 
no podrán continuar en las aulas; pues siendo el 
Instituto una dependencia del Real Seminario , la 
separación del uno implica forzosamente la del 
otro. La presencia de un espulsado en las clases 
es un escándalo que no consiente el bien general. 
Todavía los pocos estemos que concurren al Insti-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tuto habrán de sugetarsc á una vigilancia y disci
plina mas severa , ya en las horas de estudio , ya 
en su conducta pública.

P J E X S lO tf .

La fijamente establecida es de ocho reales diarios 
pagados por tercios anticipados en los meses de 
A b ril, Agosto y Diciembre. Son igualmente de 
cuenta del Seminarista los derechos académicos , 
los libros , la música instrumental , la reposición 
de ropas y portes de cartas.

Los padres ó tutores de los Seminaristas debe
rán nombrar un apoderado en esta villa y acredita
do en forma , que responda del pago puntual de la 
pensión y gastos eventuales del alumno; y á los 
mismos padres asegure y certifique del estado físi
co , intelectual y moral de sus hijos , cuando no 
fuesen bastantes las notas oficiales y periódicas de 
la dirección y las cartas quincenales que les dirijan 
aquellos con el V.° 15.° del Director , ó reserva
damente con conocimiento del mismo y por su 
conducto.

No de otra suerte han de recibir los Seminaristas 
las que se les escriban ( sea cual fuere) su proce
dencia y objeto , por exigirlo así la moral y disci
plina del colegio. Está probado que una vez ad
mitidas las comunicaciones en otra forma, los ma
les no tienen número.

Los padres á quienes tantos medios se dan para

1G

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



informarse del valor é importancia de las quejas 
ó partes de sus hijos , no pueden dudar de la sin
ceridad y rectitud de esta administración , ni dejar 
de conocer que la menor condescendencia en el 
particular falseará del todo y en edad tan tierna 
la educación y moralidad de sus hijos : época de 
verdadera crisis en la que los malos instintos ofre
cen cruda guerra á las lecciones de virtud y amor 
al trabajo. Afortunadamente y para bien de todos 
esta verdad se halla comprendida : se sostiene una 
confianza recíproca y reina la mejor inteligencia en 
un punto de interes común. Las cartas reservadas 
son devueltas á la dirección para el uso que la pru
dencia aconseje , y el Seminario se reconoce obli
gado á una prueba tan distinguida de atención y 
delicadeza.

EQUIPAGE.

Ropa blanca.

Seis camisas finas.
Cuatro de dormir.
Seis calzoncillos.
Cuatro pañuelos negros de seda para el cuello.
Seis de bolsillo.
Doce pares de calcetas.
Seis de medias de lana.
Cuatro tohallas.
Cuatro servilletas.
Dos peinadores.

17
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Seis sábanas.
Seis fundas de almohada.
Dos colchones , cada uno del peso de una arroba 

de lana á lo menos.
Dos almohadas.
Dos mantas.

Un cubierto \
Un cuchillo / de píala y con el nombre del alumno.
Un vaso /
Un anillo para la servilleta.
Peines y cepillos para la cabeza , los dientes y la 

ropa.

Uniforme.
Una levita de paño azul turquí con cuello de grana 

y botones dorados.
Un paletó de paño gris obscuro para el invierno. 
Dos pares de pantalones de paño azul fino y dos 

de gris obscuro.
Un sobre-todo de verano para el interior#
Cuatro pares de pantalones de tela.
Un sombrero de tres picos y una gorra.

El Seminario se encarga de proveer y suminis
trar todos los artículos del uniforme , ocupándose 
actualmente de crear un depósito de paños y telas 
para conciliar la regularidad con la baratura en el 
coste.
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PE R SO N A L  D E L  R E A L  SE M IN A R IO  D E V E R G A R A .

PRESIDENTE.

St. Conde de Villa franca de Gaijtan.
VOCALES.

Si 'es. B . Francisco Palacios , Diputado general 
y primer adjunto.

B. Ambrosio Maria de Aldasoro , Diputado ge
neral.

B. José Miguel Baslarrica.
B. Antonio Maria de Egaña , Secretario.

DIRECTOR EN COMISION POR S. M.

D. José de Odriozola , Teniente Coronel de 
Artillería.

MAESTRO PRINCIPAL Y PREFECTO ESPIRITUAL POR S. M.

Licenciado D. Domingo Pablo de Ansoategui.

ECÓNOMO DEL SEMINARIO POR S . M.

D. José Joaquín de Guevara.

Caballeros Seminaristas según su antigüedad.

NOMBRES. NATURALEZA. PROVINCIAS.

Gabica D. Martin Manuel . . Nabarnís. Vizcaya. 
Urbieta Bachiller D. José . . Gordejuela. Id. 
limes D. Luis........................ Zaragoza.

6
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Muriel D. Ramón................
Muricl D. P e d ro ............... Cadiz.
Azcona D. Manuel María . . Vergara. Guipúzcoa.
Morillo D. Scípion............... Madrid.
Urquizu D. Fausto . . . . Vizcaya.
Oquendo D. Vicente.............. Mondragon. Guipúzcoa.
Gavian I). Román.................. Vergara. id.
Baibadillo D. Norberto . . Coban ubias. Burgos.
Barbadillo D. Melchor. . . Cobarrubias. id.
García D. Fernando............... Grazalema. Cádiz.
Novia D. Castor...................... Bilbao.
Novia D. Alejo...................... Bilbao.
Cerrageria D. Andrés . . . Mcnagaray. Alava.
Ccrrageria Ü. Domingo . . . Menagaray. id.
Aclia D. Rafael...................... Respaldiza. id.
Santa Cruz D. Plácido. . . . Burgos.
Santa Cruz D. Damaso . . . id.
Oleaga D. Mamerto............... Bilbao.
Herreros Bachiller D.Vicente. Paris.
Aznar D. J o s é ...................... Vigo. Pontevedra.
Cantera D. A ndrés ............... Habana.
Rezóla D. Segundo............... Renteria. Guipúzcoa.
Arcelus D. Guillermo . . . . Ormaiztegui. id.
Mutiozabal D. Antonio María. S. Sebastian. id.
Gorostidi D. Pedro María . . Villabona. id.
Ciórraga D. J u a n .................. Vitoria. Alava.
Villavieeneio D. Luis López . Matanzas. Cuba.
Oña D. Ricardo...................... Ferrol. Coruña.
Campo D. Carlos.................. Pamplona.
Casadcvanle D. Manuel . . . Fuenlerrabia. Guipúzcoa.

a
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Arizli D. Carlos.................. . Habana.
Arizli D. Pablo.................. id.
Arizti 1). Victor.................. id.
Sagaslume D. Jorge. . . . . Lezo. Guipúzcoa.
Umilia D. Pablo............... . Bayona. Francia.
Umilia D. Marcelino . . . id.
Aguirre I). Francisco . . . . Fuenlerrabia. Guipúzcoa.
Aguirre D. Pablo............... id. id.
Chincliurreta D. Venancio . . Lazca.no. id.
Errazu D. Juan.................. . Pamplona.
Araquislain D. Juan. . . . . Deva. Guipúzcoa.
Torre Gil D. Toribio . . . . Bilbao.
Torre Gil D. José...............
Torre Gil D. Manuel . . . . id.
Arcocha D. Nicolas . . . . . Burgos.
Ordozgoili D. José Maria . . Castro Urdíales Santander.
Usin D. Bonifacio............... Guipúzcoa.
Olegui D. Valero............... . Tolosa. id.
Barrióla D. Marlin . . . . . Lizarza. id.
Carranza D. Florencio. . . . .GastroUrdialesSanlander.
Chalbaud D. Evaristo . . . . S. Sebastian. ‘Guipúzcoa.
San Pedro L). Emilio . . . . Burgos.
Aguirre D. Serapio . . . . . Tolosa.
Ilurbe D. Domingo . . . . . Elgueta. pGuipuzcoa.
Garbano D. Francisco. . . . La Paz. Alto Perú.
Jorganes D. Fernando. . . . Madrid.
Martinez D. Pablo..............
Robcrst D. Dionisio . . . .
Arizcun D. J o s é ............... . Madrid.
Arizcun D. Eduardo . . . id.

G
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Bobadilla D. Fernando . . . Bribas. Logroño.
Orbaneja D. Antonio . . . . Zamora.
Gonzalez D. Rafael . . . . . Córdova.
Vega D. Viciorio............... . Herencia. Ciudad-Real.
Barbachauo I). Ileliodoro . . Santander.
Olave J). Blas...................... . Bayona. Francia.
Falla D. Guillermo . . . . . Cádiz.
Yallejo D. Angel............... . Aranjuez.
Oleaga D. Fidel.................. . Bilbao.
Luengas D. Manuel . . . . . Cádiz.
Zavaleta D. J o s é ............... . Fuenlerrabia. Guipúzcoa.
Mendivil D. Bernardino . . . Vitoria.
Urquijo D. Antonio . . . . . Oquendo. Alava.
lbarrola I). Marlin . . . . . Llodio. Vizcaya.
Escuza D. Celestino. . . . . Lezama. Alava.
Alzugaray D. Yicenle . . . . Pamplona.
Zupiain D. José Vicente . . . S. Sebastian.
Cbinchurreta D. Adrian . . . Lazcano. Guipúzcoa.
Ardanaz D. Federico . . . Vizcaya.
Amorena D. Tonias. . . . ,. Santa Cruz. Cuba.
Alós D. Ricardo..................
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